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La revista no comparte necesariamente 
las opiniones de los artículos firmados 

Últimamente oímos hablar más de alambradas y barreras que de otro 
tipo de construcciones facilitadoras del paso. En Ceuta y Melilla miles 
de personas lo arriesgan todo para superar unas vallas que, en muchos 
casos, son su única oportunidad de salir adelante. En Estados Unidos, va-
rios presidentes han levantado un muro en la frontera con México como 
metáfora inequívoca de que «América es lo primero». En Israel, una mu-
ralla separa dos pueblos y condena a uno de ellos a sentirse extranjero en 
su propia tierra. Pero quizá el muro más conocido fue el de Berlín. Con 
su destrucción hace treinta años, cayó uno de los iconos de la historia del 
siglo xx. En poco tiempo, cambió la configuración política, económica y 
sociológica del mundo.

En este número de la revista coinciden personas que desean lo contra-
rio de lo que tenían en mente los dirigentes soviéticos: tender puentes.

El periodismo posee esa capacidad. Lo demostró el corresponsal Ric-
cardo Erhman con la pregunta que aceleró la caída del Muro. Lo puso de 
manifiesto el periodista y profesor Luka Brajnovic, cuyo centenario se 
celebra en 2019, con su actitud llena de comprensión y perdón a pesar de 
las injusticias vividas. Y lo muestran hoy muchos profesionales. Algunos, 
como Marc Marginedas, Premio Brajnovic 2019, arriesgan su vida para 
lograr una sociedad mejor informada y, por lo tanto, más unida y libre. 
Estas tres importantes figuras están retratadas en las siguientes páginas.

El arte, uno de los grandes lenguajes universales, es otro posible ci-
miento en la construcción de puentes. Este número incluye un fotorre-
portaje sobre moda, un campo artístico de relevancia creciente por su in-
cidencia en nuestra vida diaria, la economía y la reflexión antropológica. 
Otro texto alude a la capacidad de la buena literatura para transmitir los 
valores fundamentales de una generación a otra.

Los científicos actúan también como creadores de conexiones. En esa 
dirección apuntan el artículo sobre genética del profesor Javier Novo y 
la entrevista al cardiólogo e investigador Valentín Fuster.

Antes de terminar, me veo obligado a utilizar la primera persona para 
decir que, tras año y medio, dejo el puesto de editor de Nuestro Tiempo. 
A partir de ahora, ocupa este cargo Jesús C. Díaz, periodista con amplia 
experiencia en tareas de comunicación en la Universidad. Respondiendo 
con mucho gusto a su ofrecimiento, continuaré colaborando en NT con 
entrevistas y reportajes. La revista queda en muy buenas manos: las de 
sus lectores cuando la reciben y la leen y las de las personas que trabajan 
en la redacción con un cuidado de cada número propio de la orfebrería. 
Elica Brajnovic, hija mayor de don Luka, cuenta que la primera frase en 
castellano que su padre le enseñó fue: «Muchas gracias por su regalo». Al 
pensar en NT y en la oportunidad de trabajar aquí, aprendiendo y disfru-
tando, hago mía esa expresión.

@NTunav  / nuestrot@unav.es

Derribar muros, 
tender puentes





POR UN FUTURO DIGNO
[Página 78] Su experiencia en Sierra 
Leona llevó a Cristina Martínez 
Caballero [Com 97 PDD IESE 12] a 
fundar la ONGD Pequeña Nowina.
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Paganismo, Ignacio Uría  104
Café con gotas, Paco Sánchez 112

Cristina Abad
[Página 84] Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, 
universitaria camino 
de los altares.

DEPORTE  
EN EL 
CAMPUS
[Página 74] El po-
tencial educativo 
del deporte, al al-
cance de alumnos 
y profesionales de 
la Universidad.

Fernando Simón
[Página 54] Cuarenta 
años del discurso 
de Solzhenitsyn en 
Harvard.

CARTA 
DESDE...
[Página 82]  Alba 
Izaskun Rípodas 
[Bio 16] escribe 
desde Hawái 
(EE. UU.), donde 
estudia y protege 
al Pueo, un búho 
en peligro de 
extinción.

¿UN MUNDO 
FELIZ?
[Página 28] Las 
técnicas de 
mejora genética 
en humanos 
plantean retos 
científicos y 
éticos.

LA HUELLA DE LA MODA
[Página 06] Un viaje por las piezas de 
siete grandes creadores españoles 
del siglo xx que ayuda a comprender 
nuestra historia y a soñar con el futuro.

UNA  
PREGUNTA 
CONTRA  
EL MURO
[Página 36] Riccardo 
Ehrman recuerda 
la rueda de prensa 
en la que hizo 
la pregunta que 
aceleró la caída del 
Muro de Berlín.

GRANDES TEMAS
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ENTREVISTA 
MARC 
MARGINEDAS 
[Página 18] El 
corresponsal 
habla del 
periodismo 
como misión e 
instrumento de 
cambio social.

DON LUKA
[Página 62] En el 
centenario del na-
cimiento de Luka 
Brajnovic, estas 
páginas esbozan 
la figura del pe-
riodista, profesor 
y padre de familia 
croata.

CALIDAD  
DE VIDA
[Página 72] El 
doctor Valentín 
Fuster explica de-
talles de su labor 
investigadora y 
aporta consejos 
para llevar una 
vida más sana.

NARRATIVA 
NORTE-
AMERICANA
ACTUAL
[Página 46] 
Los textos de 
algunos autores 
estadounidenses 
recientes unen 
realidad y 
literatura a través 
de una visión 
esperanzada.





«Menos asignaturas y más 
lecturas... Una terapia revo-
lucionaria para nuestros sis-
temas educativos: LEER»  
@PerezLatre 

«—Mamá, tenemos cuatro 
dedos, mira: 0, 1, 2, 3, 4. 
—No, con el cero no hay na-
da [le muestro el puño 
cerrado]. 
—¡Pero hay un puño! 
—El cero no es nada. 
—¡¡¡No!!! El cero es como un 
círculo, ¡sí que existe!  
De aquí al “¿Por qué el ser 
y no más bien la nada?” hay 
solo un paso» 
@marionaral 

«“El problema de nuestra 
época consiste en que sus 
hombres no quieren ser 
útiles, sino importantes”. 
Churchill» 
@jiribas 

«1. No todo lo que es ético 
es necesariamente rentable, 
ni tiene por qué serlo.  
2. La #ética no puede adap-
tarse a la #economía, pero 
la economía sí puede y de-
be ajustarse a la ética. 
3. Se puede y se debe cons-
truir un modelo socio-eco-
nómico en el que la ética 
sea sostenible»  
@AdeZunzunegui 
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«“El debate permanente 
es el único antídoto con-
tra la manipulación de la 
opinión”, Albert Jacquard 
#QuotesDiakios»  
@DikaiosUnav 

«“Mi padre solía mandarme 
por los caminos para que 
aprendiera los colores de 
las cosas, y yo tardaba mu-
chos días en volver”.  
“—Alfanhuí, me voy al reino 
de lo blanco, donde se jun-
tan los colores de todas las 
cosas.  
—No te vayas, maestro. 
Nunca he visto morir”. 
Sánchez Ferlosio» 
@anderiza 

«@_IreneVilla_ en la clau-
sura del 39 congreso #Fe-
pace: “Hay cuatro factores 
clave para la vida: valor, 
ilusión, determinación y 
alegría”. Una mujer excep-
cional #educarenunasocie-
dadliquida» @jmezponda 

«La humildad es exaltarse 
por las causas verdaderas» 
@EGMaiquez 

«La Bauhaus abrió sus 
puertas hace hoy un siglo. 
El 1 de abril de 1919, los 
estudiantes cruzaron por 
primera vez el umbral» 
@elpais_cultura 

 
 
 

«Sabía que no estaba solo.
En los momentos oscuros 
sabía que no estaba solo.
Cuando solo era dueño de 
mi próxima respiración, o 
cuando no, sabía que no es-
taba solo. 
Gracias a todos los que 
reclaman por quienes no 
pueden hacerlo. Gracias por 
ser red y estar ahí. 
Seguimos» @LuisCarlos 
[Periodista recientemente 
detenido y liberado en Ve-
nezuela] 

«Es curioso que España siga 
siendo un país con una dis-
tancia considerable entre el 
número de hijos deseados 
y los que se tienen. ¿Esto 
no es una de las mayores 
presiones a las que tenemos 
que hacer frente las fami-
lias?» @CarolinaDiazEsp 

«Poner el conocimiento a 
disposición de la gestión 
pública, como ya ocurre en 
tantos países. No porque 
la #ciencia tenga todas las 
respuestas, sino porque la 
toma de decisiones infor-
madas aumenta las posibili-
dades de acertar. #Cienciae-
nelParlamento» @jnagore 

«Llevo tiempo convencido 
de que el peor de los dra-
gones contra el que debe 
pelear el periodismo de hoy 
es que una gran mayoría de 
la audiencia solo busca la 
información que refuerza su 
ideología» @jcervera_ 

«#DíaMundialDeLasEnfer-
medadesRaras Hoy es un 
día para pedir más inves-
tigación y más apoyo a las 
familias. Pero también es 
un día para dar las gracias a 
los que acompañan, cuidan 
y miman a estos luchado-
res» @mnogtaj 

«Willa Cather: “Cumplir 
los sueños de la juventud es 
lo mejor que le puede pasar 
a un hombre. Ningún éxito 
puede compararse a eso”»  
@jgmanglano 

«Stop&Think con @Dra-
RojasEstape: “El 90 % de la 
gente no sabe por qué se 
levanta cada mañana, y eso 
nos enferma” #unavmadrid» 
@admision_unav 

«@ma_tobias presenta Me 
llamo Gennet (basada en 
una historia real), primera 
persona sordociega europea 
que ha conseguido un título 
universitario. Proceso de in-
tegración y aprendizaje en 
un mundo donde no había 
lugar para gente como ella»  
@NuriaChinchilla 

 
 

Sección de mensajes en 
Twitter de profesores, 
graduados y alumnos de la 
Universidad de Navarra.

TRINOS DEL CAMPUS


